MONS DANSA, EN FEBRERO ESTARÁ EN DIFERENTES LOCALIDADES CON
ALGUNOS DE SUS ESPECTÁCULOS

Mons (Cuando cierro los ojos)

Wabi-Sabi

Minimón

- Mons (Cuando cierro los ojos) se podrá ver el 19 de febrero, en el Teatre Municipal de Berga, a las
10:00h; y también el 28 de febrero, en el Espai Maragall de Gavà, a las 12:00h.
Sinopsis del espectáculo Mons (Cuando cierro los ojos):
Inspirado en el trabajo del escritor e ilustrador Jimmy Liao, este espectáculo dirigido a todos los públicos
nos acerca a esos mundos íntimos donde vamos cuando las cosas no van bien, a esos mundos imaginarios
donde encontramos la seguridad, donde se respira tranquilo y se camina despacio. Unos mundos llenos de
color, de formas mágicas e insólitas, donde todo es posible.
- Wabi-Sabi estará el 25 de febrero, en el CMI Pumarín-Gijón Sur, a las 10:00h y a las 12:45h.
Sinopsi de l’espectacle Wabi-Sabi:
Cuántas historias quedan atrapadas dentro de los papeles que los dibujantes, escritores y poetas tiran a la
papelera? Hemos descubierto que estas historias se quedan dormidas dentro de los papeles esperando a que
alguien las venga a rescatar… A veces, logran escapar y se van volando en busca de una cabeza que les deje
un lugar.
Historias, envueltas, rotas, arrugadas... Historias de papel… Las dejamos salir?
- Minimón estará el 29 de febrero, en La Patronal de Sant Quirze del Vallès, a las 10:00h.
Sinopsis del espectáculo Minimón:
¿Dónde van a parar todas las historias inventadas?
A Lua le gusta descubrir las cosas que se esconden en la habitación de los niños. Le encanta entrar por el
armario cuando ellos se van, y encontrar todas esas ideas que los niños y niñas van dejando caer de sus
cabezas mientras juegan, y que se quedan escondidas por los rincones, debajo de las sábanas, dentro de los
cajones o flotando por el aire...

